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De la Sainte Famille 

 

 

 
  

“¿UNA CASA PARA TODOS? RENOVANDO EL OIKOS DE DIOS”  
______________________________________________________________________________ 

 

Este boletín quiere llamar la atención sobre el 
sentido profundo de la palabra “Hogar” y lo que 
esto significa, si consideramos a nuestro planeta 
como nuestro hogar. 

A esta reflexión nos invita este año el “Tiempo de 
la Creación”, tiempo en el que la familia Terciaria 
Capuchina lanzará para sus miembros un camino 
de conversión ecológica integral. Junto con 
muchas personas de buena voluntad, quiere 
poner su semilla, para que las próximas 
generaciones puedan disfrutar de nuestra madre 
tierra como del hogar, del “oikos de Dios”.    

 

Hogar 

Paisajes, sonidos y olores familiares, un idioma 
común, familia o amigos: el hogar significa algo  

                                                           
1 Cf. Andrés Zúñiga, estudiante de Medicina U. San 
Sebastián y asociado a Ipsuss 

 

diferente para todos. Para muchas personas, el 
hogar está vinculado a un lugar fijo: el lugar de 
nacimiento. Normalmente, cuando se vive lejos, 
se siente nostalgia y se extraña este hogar.  En 
“casa” la persona experimenta pertenencia, 
seguridad y orientación. Es un ancla segura en un 
mundo en rápido movimiento. Un viejo proverbio 
inglés dice que "El hogar es donde vive el corazón". 
Pero, ¿qué sienten los que tienen que dejar su 
hogar: los migrantes, refugiados? Son millones de 
personas… 

 

Nuestro Planeta como nuestro hogar 

“La Tierra, del latín Terra, diosa de la feminidad y 
la fecundidad, se formó hace aproximadamente 
unos 4550 millones de años y se estima que la vida 
se habría originado unos mil millones de años 
después... Es el hogar de millones de especies, 
incluyendo la nuestra y es el único planeta en 
donde se conoce la existencia de vida”1. 

¡Tenemos una única Madre Tierra! Un Creador. 
Una familia humana. Todos estamos unidos en 
esta única casa común que nos nutre y sostiene. 
Como nos recuerda el Papa Francisco en Laudato 
Si’: “Todo está conectado”2. La pregunta es: 
¿Valoramos, como arriba he descrito, este nuestro 
hogar? 

 

“¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de 
Dios” 

Este es el lema de este año en el “Tiempo de la 
Creación”, una iniciativa ecuménica mundial, que 
comienza cada año el 1 de septiembre, es la 
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, y termina con la fiesta de san Francisco 
de Asís, el 4 de octubre. En este período, los 
cristianos renuevan en todo el mundo su fe en 
Dios creador y se unen de manera especial en la 

2 Cf. Laudato Si´138 

“Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” Jesús – Jn 10, 10 

Boletín 15: “¿Una casa para todos? 

Renovando el oikos de Dios” 

Con Francisco de Asís y Luis Amigó, sembrando paz y 

esperanza para el planeta 

                               

 

 

Nuestro Logo JPIC congregacional 
 

Dos manos, las manos de nuestro Dios, 
Padre Creador, que sostienen nuestra 

casa común, nuestra Madre y Hermana 
Tierra. En esta casa toda la creación, 

incluida la familia humana, está 
relacionada y unida entre sí como un 

hogar (Oikos) simbolizado por el techo y 
las dos hojas verdes.  
Ahora las dos manos  

son nuestras manos, porque  
Su amor nos ha entregado  

la casa común  
para cuidarla. 
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oración y tarea en favor de la defensa de la casa 
común. 

La primera parte del lema: “¿Una casa para 
todos?, nos lleva a reflexionar con sinceridad: 
¿Realmente, la Tierra es una casa para todos?  

En la segunda parte “Renovando el Oikos de 
Dios”, “Oikos”, en griego significa hogar3, se 
quiere poner en el centro la interrelacionalidad 
con Dios, de todas las criaturas entre sí y con su 
“oikos”. 

Como se decía en el boletín anterior, 
lamentablemente los seres humanos no hemos 
cuidado nuestro planeta. Lo que evolucionó 
durante millones de años hemos sido capaces de 
dañarlo en menos de 200 años, desde la 
Revolución Industrial y con enorme velocidad en 
los últimos 50 años. “Somos responsables de la 
contaminación del aire y del agua, de la lluvia 
ácida, de la producción de sustancias tóxicas como 
el dióxido de carbono, de la pérdida de vegetación 
por sobrepastoreo, de la deforestación o 
desertificación, de la pérdida de vida salvaje, de la 
extinción de especies, de la degradación del suelo 
y de su agotamiento, de la erosión, de la 
introducción de especies invasoras, además de 
alteraciones graves en ecosistemas que son los 
que permiten la existencia de nuestra y de otras 
especies”4.  

 

Llamada urgente a renovar el “Oikos” de Dios 

El Papa Francisco no se cansa de concienciarnos de 
que existe el “pecado ecológico”, de lo serio que 
es y de la necesidad de arrepentirnos de ello, 
convertirnos y actuar consecuentemente.  

Nosotros somos responsables y debemos 
responder sobre cómo protegemos o dañamos 
nuestro hogar. El Papa lo define sobre todo como 
“una ofensa al prójimo, al privarlos de un hogar 
digno que Dios creó y confió a los humanos…”5 
“afectamos negativamente las vidas de nuestros 
hermanos y hermanas, ya sea que vivan en 
nuestra misma calle o al otro lado del mundo. Por 

                                                           
3 La palabra ecología tiene su raíz en esta palabra griega 
“oikos” 
4 Cf. Andrés Zúñiga, citado más arriba 
5 LS 8: “Un crimen contra la naturaleza es un crimen 
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios” 
6 Cf. Mons. Daniel Mueggenborg, en Northwest 
Catholic, Arquidiócesis de Seattle, 4 marzo 2020 
7 Fratelli Tutti 117 

el contrario, los esfuerzos por proteger y 
desarrollar positivamente nuestro hogar común es 
una expresión de amor hacia nuestro prójimo… 
estamos llamados a ser buenos cuidadores del 
hogar de la humanidad también por el bien de las 
futuras generaciones”6. 

En la Carta Encíclica Fratelli Tutti el Papa continúa 
animando a todos a custodiar nuestro “oikos”: 
“Cuando hablamos de cuidar la casa común, que 
es el planeta, acudimos a ese mínimo de 
conciencia universal y de preocupación por el 
cuidado mutuo que todavía puede quedar en las 
personas. Porque si alguien tiene agua de sobra, y 
sin embargo la cuida pensando en la humanidad, 
es porque ha logrado una altura moral que le 
permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de 
pertenencia. ¡Eso es maravillosamente 
humano!”7. 

 

¿Cómo podemos renovar el “Oikos” de Dios?  

“Urge la respuesta de todos, porque los científicos 
dicen que los próximos diez años serán claves para 
lograr restaurar los ecosistemas, lo que supondría 
la recuperación integral de nuestra relación con la 
naturaleza”8.  

El Papa llama e impulsa a todos los ámbitos de la 
Iglesia a una conversión “ecológica integral”, 
consistente en “el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida”, que 
arrancan de la “conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro compartido 
por todos”9. Un nuevo estilo de vida no se puede 
imponer por ley, debe ser el fruto de un cambio de 
convicciones y motivaciones personales, de una 
verdadera conversión personal e institucional.  

Por todo lo anterior, el Papa Francisco convoca a 
emprender, juntos, el camino de “Siete Años 
Laudato Si´”, con siete “Objetivos” concretos, que 
orientarán este camino de conversión ecológica 
integral10, en la búsqueda de la generación de la 
cultura del cuidado que necesita nuestra Tierra. 

 

8 Cf. Papa Francisco, Mensaje Inicio del Decenio de la 
ONU para la Restauración de los Ecosistemas, 27.05.2021 

9 Cf. Laudato Si´ 202 
10 Boletín JPIC N° 13 

https://terciariascapuchinas.org/boletines/JPICBo
leti%CC%81n13.pdf 

https://terciariascapuchinas.org/boletines/JPICBoleti%CC%81n13.pdf
https://terciariascapuchinas.org/boletines/JPICBoleti%CC%81n13.pdf
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LA FAMILIA TERCIARIA CAPUCHINA ABOGA 
CON NUEVO VIGOR POR EL CUIDADO DE 

NUESTRO “OIKOS” 

Este año, en el Tiempo de la Creación, la hermana 
Ana Tulia López Bedoya, Superiora general de la 
Congregación de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, lanzará el 
camino de “Siete Años Laudato Si´” para toda la 
Familia Terciaria Capuchina. 

Los valores de la JPIC al ser valores de la 
espiritualidad franciscano-amigoniana están 
profundamente presentes en nuestra Familia 
desde el principio de su fundación. Nacen de la 
contemplación del corazón misericordioso de Dios 
Padre nuestro Creador, que dio a cada criatura un 
valor y un significado. San Francisco de Asís desde 
esta contemplación, nombró a las criaturas todas 
hermanos o hermanas. Nuestro Padre Fundador, 
Luis Amigó, contemplativo del Creador y de las 
obras salidas de sus manos, escuchó en su tiempo 
el grito de los pobres y respondió siempre con 
prontitud y generosidad. 

Hoy queremos seguir sus huellas personal, 
comunitaria e institucionalmente y responder con 
un nuevo vigor a los grandes desafíos que nos 
presentan el grito alarmante de nuestra madre 
tierra y de los pobres. 

El grito de los pobres, que han perdido su hogar 

La emergencia ecológica de nuestro planeta tiene 
un rostro humano. “Son las comunidades pobres y 

                                                           
11 Cf. Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, Orientaciones Pastorales sobre Desplazados 
Climáticos 30.03.2021  
https://drive.google.com/file/d/1B7xNbUF0Mi1TlFw8
Z4teesLv8HKfBFrC/view  
12 Cf. Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), 
Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2020 

vulnerables de todo el mundo quienes sufren de 
manera desproporcionada las consecuencias de 
las crisis ecológica y climática. Son los más 
inocentes, puesto que son los que menos han 
contribuido a causar el problema en su origen”11 . 

En el año 2019, por desastres naturales como 
sequía, inundaciones, tempestades… 24,9 
millones de personas tuvieron que dejar su 
hogar12.   Algunos nunca han podido volver a él. 

Ejercicio: Ahora propongo al lector hacer silencio 
para dejarse tocar por este número tan inmenso, 
porque detrás del número se esconden vidas 
humanas. Son nuestros hermanos y no puedo 
leerlo solamente como una noticia, como un 
número más, ser indiferente. Por ser mi hermano 
me dejo tocar por su sufrimiento, sus angustias, su 
deseo tan ardiente de tener un hogar seguro, 
“tener un hogar, donde vive mi alma”... silencio... 
En el silencio también palpo el corazón de Dios, mi 
Padre Creador y el Padre Creador de mi hermano. 

Dejarse tocar, no ser indiferente forma parte del 
objetivo de Laudato Si´: la Espiritualidad Ecológica 
Integral. “Ver o no ver, ésa es la cuestión”13. 
Depende de nosotros, si nos esforzamos por ver el 
sufrimiento que conlleva cada historia para así 
“tomar dolorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al 
mundo, y así reconocer cuál es la contribución que 
cada uno puede aportar”14.  

El domingo 26 de septiembre de 2021, casi al final 
del Tiempo de la Creación, la Iglesia Católica 
celebra también la Jornada Mundial del Migrante 
y Refugiado. El tema elegido por el Papa es “Hacia 
un nosotros cada vez más grande”. Es un día para 
dejarnos tocar por la vida de tantos hombres que 
dejan su hogar y de alguna forma solidarizarnos 
con ellos. “No ser indiferentes y orar, poner 
nuestro grano de semilla para construir junto con 
toda la Iglesia la fraternidad universal15. 

 

13 Cf. Papa Francisco, Prologo Orientaciones Pastorales 
sobre Desplazados Climáticos, 30.03.2021 
14  Cf. Laudato Si’ 19 
15 Cf. Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral https://migrants-
refugees.va/es/recursos/2021-jornada-mundial-del-
migrante-y-del-refugiado/  

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado  

26 de septiembre 2021 

“Hacia un nosotros cada vez más grande” 

   

https://drive.google.com/file/d/1B7xNbUF0Mi1TlFw8Z4teesLv8HKfBFrC/view
https://drive.google.com/file/d/1B7xNbUF0Mi1TlFw8Z4teesLv8HKfBFrC/view
https://migrants-refugees.va/es/recursos/2021-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
https://migrants-refugees.va/es/recursos/2021-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
https://migrants-refugees.va/es/recursos/2021-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
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LAS HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 
DE LA PROVINCIA “NAZARET”ACOGIENDO, 

PROTEGIENDO, PROMOVIENDO E 
INTEGRANDO EN EL HOGAR 

 

PROYSO es una ONG, 
fundada en el año 1996 
por las Hermanas 
Terciarias Capuchinas de 
la Sagrada Familia para la 
promoción integral y la 
solidaridad con los 
empobrecidos. Es una 

Asociación sin ánimo de lucro de voluntarios que, 
respetando la cultura y los valores de los pueblos 
y de los grupos en donde tiene cabida toda 
posición religiosa, política y social, trabaja 
directamente con las poblaciones receptivas de la 
colaboración, promoción y desarrollo. 
Actualmente ayuda a 10 proyectos en ocho países. 

https://ongproyso.es 

 

PROYECTO SOCIAL UBUNTU, en Barakaldo, 
España. Ubuntu significa 
“Yo soy porque nosotros 
somos”. El proyecto 
Ubuntu fue fundado en 
el año 2013, por las 
Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la 

Sagrada Familia, con el objetivo de tender una 
mano a mujeres inmigrantes sin recursos que 
llegan buscando un bienestar y unas condiciones 
de vida dignas, con el empeño de construir un 
futuro en España. La culminación de este proyecto 
se da con la legalización y la inserción de estas 
mujeres en la sociedad que adquieren 
herramientas y los recursos necesarios para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lema del ALBERGUE COVADONGA es “Nadie en 
la calle y sin hogar”. Así, la Fundación Albergue 
Covadonga en Gijón-España, acoge a personas en 
situación de total exclusión social. Tiene plazas 
para 23 mujeres y 55 hombres, que 7 días al mes 
pueden vivir dignamente. El Albergue también 
puede acoger a tres familias. Además del 
alojamiento da una respuesta a otras necesidades 
básicas que procuran la mejora de la calidad de 
vida de los residentes. Las Hnas. Terciarias 
Capuchinas residen y colaboran en este Albergue 
desde el año 1995. Su misión es acompañar a estos 
hermanos, acogiendo, escuchando, apoyando, 
promoviendo. Son encargadas del comedor, el 
almacén, el voluntariado y el trabajo en equipo 
con los profesionales de la Obra. 

 https://www.alberguecovadonga.es 

 

REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 

1. ¿Cómo me puedo ejercitar en dejarme tocar 
por la maravilla de nuestra madre tierra, 
nuestro hogar?  

2. ¿Cómo puedo ejercitarme/tomar dolorosa 
conciencia/atreverme a convertir en 
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, 
y así reconocer cuál es la contribución que 
puedo aportar?  

3. ¿Cómo puedes aportar, personal e 
institucionalmente, en estos Siete años en la 
construcción de la cultura del cuidado de la 
Creación y en el sueño de que nadie se quede 
sin su “oikos”?    

Hna. Úrsula Leuffen, tc 

 

 

https://ongproyso.es/
https://www.alberguecovadonga.es/

